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BOE num.186

Disposiciones generales

.

MINISTERIO DEL INTERIOR
17757 CORRECCION de errores del Real Decreto
690/1996, de 26 de abril, por el que se establecen las circunstancias de ejecuci6n de las
penas de trabajo en beneficio de la comunidad
y arresto de fin de semana.
Advertidos errores en el texto del Real

Decretə

690/1996, de 26 de abril, por el que se esta.blecen
Ias circunstancias de ejecuci6n de las pena. de trabajo
en beneficiQ de la comunidad y arresto de fin de semana,
publicado en el «Boletin Oficial del Estado» nümero 120,
de 17 de mayo de 1996, se procede a efectuər las oportunas rectificaciones:
En la pagina 16967, primera columna, artlculo 3, Hnea
segunda, donde dice: « ... le 'sea remitida ... », debe decir:
« •• .Ie sea remitido ... »:
En la pagina 16968, primera columna, articulo 12,
apartado 2, Hnea tercera, donde dice: «... no acordar
el cumplimiento ... », debe decir: «... no acordara el cumplimiento ... ».
En la pagina 16969, prinı.era columna, artfculo 21,
apartado 1, linea segunda, donde dice: «... ni podra recibir ... », debe decir: «... ni podran recibir. .. ».

MINISTERIO
DE EDUCACIÔN YCULTURA
17758 ORDEN de 23 de julio de 1996 por la que
se autoriza la expedici6n del t{tulo de Ingeniero fecnico Industrial, especialidad en
Mecanica, en sustituci6n del t{tulo de In~
niero Tecnico en Organizaci6n Industrial.
Por Orden de 24 de febrero de 1984 (<<Boletin Oficial
del Estado» de 8 de junio), se aprobaron 105 plane5 de
estudio de la Escuela Universitaria de Ingenieria Tecnica
Industrial de Sa" Sebastian, dependiente da la Universidad dəl Pais Vasco, entre el10s el de la especialidad
de «Organizaci6n Industrial», 10 que ha .dado lugar a la
expadiciol'l de tltulos de Ingeniero Tecnıoo en esa especialidad a allffTlnos que han cursado sus estudios an
el indicado centro docente.

Recurrida por el Consejo General de Colegios Oficiales
de Peritos e Ingenieros Tecnicos Industriales la Orden
de 12 de diciembra de 1986, por la que se expidi6
URO de los mencionados tltulos, la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia NacionaL, en 2 de
julio de 1990, dict6 sentencia en la que decJar6 contrəria
a derecho dicha Orden, por cuanto considera que la
Orden de 24 de febrero de 1984 en que aquella se
apoyaba, se habla limitado a aprobar unos planes de
estudio y no a crear una especial~ad, que el Gobierno,
ünico 6r9ano competente para el1o, no incJuy6 en el
Decretc 148/1969, de 13 de febrero, por el l1jue se
regu1an las denominaciones de los graduados en Escuelas Tecnicas y las especialidades a cursar en las Escuelas
də Arquitectura e Ingenierla Tecnica.
Planteada la cuesti6n en əl seno dal Cənsejo de Universidades, aste, una vez analizados los planes de estudias mas afines a los de Organizaci6n Industrial de la
Escuela de Ingenieria Tecnica Industrial de San Sebastian, informô en el sentido de que por la Ministra de
Educaciôn y Cultura se proceda a la aprobaci6n de la
correspondiente Orden de nueva expedici6n, por sustituciôn, del tltulo de Ingeniero Tecnico en Organizaciôn
lndustrial a que se refiere la Orden recurrida, por el de
Ingeniero Tecnico Industria1. especialidad en Mecanica,
regulado en el Decreto 148/1969, de 13 de febrero,
y homologado por el Real Decreto 1954/1994, de 30
de septiembre, al de Ingeniero Tecnico Industrial, especialidad en Mecanica, establecido erı el Real Decreto 1404/1992, de 20 de noviembre.
Encontrandose en anəloga situaci6n los titulados en
otros palses, cuyos tltulos hayan sido homologados al
de Ingeniero Tecnico en Organizaci6n Industrial en cuestiôn, resulta procedente dictar la oportuna disposici6n
general con objato de regularizar una situaci6n no imputable a los interesados.
En su virtud, a propuesta del Consejo de Universidades, ıiispongo:
Primero.-Uno. Quienes hayan obtenido el tltulo de
T.knico en Organizaci6n Industria1. tras cursar
el plan de estudios de dicha especialidad, aprobado por
Orden de 24 de febrero de 1984 (<<Boletln Oficial del
Estado» de 8 de junio), en la Escuela Universitaria de
Ingenieria Tecnica lndustrial de San SebastiƏn, dependiente de la Universidad del Pals Vasco, deberan solicitar
la expedici6n del tltulo de Ingeniero Teonico Industria1.
especialidad en Mecanica, regulado por al Decreto 148/1969, de 13 de febrero, en sustituci6n del primeramente citado. Estos tltulos, segün la fecha de finalizaci6n de los estudios sea anterior 0 posterior al 3 de
enero de 1988, seran expedidos por el Ministerio de
Educaciôn y Cultura 0 por la Universidad del Pals Vasco,
respect'vamente.
kıgeniero
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Dos. Dicha solicitud. dirigida al Director de la Escuela Universitaria de Ingenierfa Tecnica Industrial de San
Sebastian. debera presentarse en la Secretarfa de dicha
Escuela (acompafiada del tftulo de Ingeniero Tecnico en
Organizaci6n Industrial V de copia simple del documento
nacional de identidad) 0 tramitarse por cualquiera de
los medios previstos en el artfculo 38.4 de la Lev
30/1992. de 26 de noviembre. de Regimen Jurfdico
de las Administraciones Publicas V Procedimiento Administrativo Comun.
Tres. Los nuevos titulos que se expidan conforme
a 10 establecido en el apartado uno anterior. en los que
se hara constar que se obtienen por sustituci6n del de
Ingeniero Tecnico en Organizaci6n Industrial segun la
presente Orden. no devengaran el pago de derechos.
Cuatro. Los alumnos que finalicen los estudios de
la especialidad en Organizaci61'l Industrial en la Escuela
Universitaria de Ingenierfa Tecnica Industrial de San
Sebastian. de acuerdo con el plan de estudios aprobado
por la Orden de 24 de febrero de 1984. obtendran el
titulo de Ingeniero Tecnico Industrial. especialidad en
Mecanica. previo abono de 105 derechos que correspondan. En estos tftulos se hara constar su expedici6n conforme a la presente Orden.
Segundo.-Uno. Quienes al amparo de las previsiones del Real Decreto 86/1987. de 16 de enero, por
el que se regulan las condiciones de homologaci6n de
tftulos extranjeros de educaci6n superior, hubieran obtenido del Ministerio de Educaci6n V Cultura la homologaci6n de un tftulo extranjero por el espafiol de Ingeniero
Tecnico en Organizaci6n Industrial, deberan solicitar la
expedici6n de una nueva credencial por el tftulo de Ingeniero Tecnico Industrial, especialidad en Mecanica, regulado por el Decreto 148/1969, de 13 de febrero.
Dos. Dicha solicitud, dirigida al Secretario general
tecnico, se presentara en el Registro General del Ministerio de Educaci6n V Cultura, sin perjuicio de 10 dispuesto
en el artfculo 38.4 de la Lev 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las Administraciones Publicas V del Procedimiento Administrativo Comun, e ira
acompafiada de la credencial de homologaci6n concedida al tftulo de Ingeniero Tecnico en Organizaci6n Industrial V fotocopia del documento nacional de identidad
o pasaporte.
Tres. La Subdirecci6n General de Tftulos, Convalidaciones V Homologaciones expedira una nueva credencial de homologaci6n al titulo de Ingeniero Tecnico IndustriaL. especialidad en Mecenica, en la que se hara con star
que se obtiene por sustituci6n de la de Ingeniero Tecnico
en Organizaci6n Industrial.
Tercero.-Quedan sin efecto todos los titulos expedidos con la denominaci6n de Ingeniero Tecnico en Organizaci6n Industrial, obtenido tras cursar el plan de estudios aprobado por Orden de 24 de febrero de 1984,
en la Escuela Universitaria de Ingenierfa Tecnica Industrial de San Sebastian, dependiente de la Universidad
del Pafs· Vasco.
Madrid, 23 de julio de 1996.
AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA
Excmo. Sr. Secretario de Estado de Universidades, Investigaci6n V Desarrollo.

MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES
17759

CORRECCı6N de errores del Real Decreto 301/1996, de 23 de febrero, por el que
se establece el certificado de profesionalidad
de la ocupaci6n de cocinero/a.

Advertido error en el texto del Real Decreto
301/1996, de 23 de febrero, por el que se establece
el certificado de profesionalidad de la ocupaci6n de cocinero/a, publicado en el «Boletin Oficial del Estado» numero 95, de fecha 19 de abril de 1996, se procede a efectuar la oportuna rectificaci6n:
En la pagina 14215, primera columna, m6dulo 24,
en el tftulo del m6dulo, donde dice: «... (m6dulo comun
asociado ... », debe decir: «... (m6dulo opcional asocia-

do ... }).

17760 CORRECCı6N de errores del Real Decreto 302/1996,· de 23 de febrero, por el que
se establece el certificado de profesionalidad
de la ocupaci6n de cocinero/a de restaurante-bar.
Advertidos errores en el texto del Real Decreto
302/1996, de 23 de febrero, por el que se establece
el certificado de profesionalidad de la ocupaci6n de cocinero/a de restaurante-bar, publicado en el «Boletin Oficial del Estado» numero 81, de fecha 3 de abril de 1996,
se procede a efectuar las oportunas rectificaciones:
En la pagina 12516, segunda columna, m6dulo 5,
en el titulo del m6dulo, V en la pagina 12517, segunda
columna, m6dulo 6, en el titulo del m6dulo, donde dice:
«... (Asociado a la U.C. "Oferta V servicio de bebidas en
barra") ... », debe decir: «... (Asociado a la U.C. "Asesorar
sobre bebidas, prepararlas V presentarlas") ... ».
En la pagina. 12530, segunda columna, m6dulo 21,
en el titulo del m6dulo, donde dice: «... (Asociado aL»,
debe decir: «... (M6dulo opcional asociado al ... ». Y en
el objetivo general del m6dulo, ultima linea, donde dice:
«... actividad de la agencia de viajes», debe decir: «... actividad del restaurante-bar».

MINISTERIO
DE INDUSTRIA YENERGIA
17761

RESOLUCı6N de 1 de agosto de 1996, de
la Direcci6n General de la Energfa, por la que
se publican los precios maximos de venta al
publico de gasolinas, Impuesto General Indirecto Canario excluido, aplicables en el ambito
de la Comunidad Aut6noma de Canarias a
partir del dfa 3 de agosto de 1996.

Por Orden de 28 de diciembre de 1994, previo Acuerdo de la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos
Econ6micos de 28 de diciembre de 1994, se aprob6

